CLUB DE TIRO CON ARCO CIUDAD DE CARTAGENA

Fecha : 22 de MARZO de 2020
Asunto : 3a TIRADA DE LIGA DE AIRE LIBRE REGIONAL FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACION
La 3a TIRADA DE LIGA DE AIRE LIBRE DE LA REGION DE MURCIA se celebrara el dia 22 de
Marzo de 2020 en el campo de futbol de ALUMBRES (Pabellon de Alumbres)
INSCRIPCIONES
Podran solicitar su inscription todos los arqueros que esten en posesion de la Licencia Nacional en vigor, la
licencia debera presentarse en el momento de hacer la revision de material.
El plazo de inscription quedara abierto a la reception de esta circular, cerrandose el proximo dia 19 de
marzo a las 23:00 horas.
Se podra solicitar la inscription via email o telefono:
Portal de inscripciones
Vicente : 626727351 ( SE ADMITEN WASSHAP)
Una inscription incompleta puede ocasionar la anulacion de la inscription.
En el momento de la inscription deben obligatoriamente indicarse los siguientes datos.
Nombre y apellidos
Numero de licencia
Division y categoria en la que compite
Club al que pertenece
Justificante del ingreso
PRECIO:La inscription sera de un importe de 15€ para arqueros Junior, Senior Y Veteranos y de 5€
para el resto de categorias tal como indica el Reglamento para la Organization de Campeonatos
Regionales de Tiro con arco de la FTARM.
El pago se realizara ingresando en la cuenta de TARGO BANK TITULAR CLUB DE TIRO CON
ARCO “CIUDAD DE CARTAGENA”
ES05 0216 2923 7380 0022 9032. Pudiendose pagar tambien en el momento de la revision de
material.
UNIFORMIDAD
Se aplicara lo establecido por la RFETA.
HORARIOS DE LA COMPETICION 08:00h - Concentracion de arqueros
08:30h - Revision de material y calentamiento
09:00 - la Tirada
10:30 - 11:00- descanso y almuerzo
11:00 – 2a Tirada
CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTOLa organizacion se reserva el derecho de modificacion del
horario notificandose con anterioridad a los participantes.

